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Serie “Maestros de América Latina” en el Cine Universitario

 

 

 

 

 

    

 

La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador proyectará en 
la pantalla del Cine Universitario la serie Maestros de América Latina que indaga en la 
realidad de la enseñanza en una muestra de 8 documentales que narran la vida y obra de 
ocho pedagogos trascendentales para la historia de la educación latinoamericana: desde 
Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, Jesualdo Sosa y Paulo Freire en Brasil, José de 
Vasconcelos en México, Simón Rodríguez en Venezuela, José Carlos Mariátegui en Perú, José 
Martí en Cuba y Gabriela Mistral en Chile.   
    
El programa acerca al público las propuestas de estos pedagogos latinoamericanos de una 
manera amena y atractiva. El ciclo busca renovar el debate sobre las pedagogías 
latinoamericanas desde un abordaje profundamente humano, sin renunciar a la complejidad 
y contradicciones propias de personalidades que, desde diferentes perspectivas, se 
comprometieron activamente con la educación de niños.

La serie, producida el año 2016, fue realizada por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de 
la Universidad Pedagógica de Argentina para la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Cultura y la Educación (OEI), la UNIPE y Canal Encuentro.

Sigue la recuperación de la cultura cinematográ�ca y la trayectoria educativa de varios �lmes, 
el Cine Universitario invita a profesores, estudiantes, realizadores, público amante del 
séptimo arte a presenciar, desde sus históricas butacas, la proyección de la serie Maestros de 
América Latina los días martes 20, miércoles 21, jueves 22 y viernes 23 de marzo de 2018, a 
las 17:00, en el Teatro Universitario, ubicado en la Av. América y Universitaria. Para consultar 
más detalles y obtener las entradas de manera gratuita ingresa al Facebook Cine 
Universitario. J.P


